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El presidente comienza el año con un 
mensaje de aprendizaje apasionado 
centrado en Cristo.  
 
El año escolar, 2017-2018 en Goshen College empezó 
con mucha alegría y ánimo durante la convocación de 
bienvenida que fue liderado por el Presidente interino 
Dr. Kenneth Newbold. Newbold habló del tema de este 
año y el valor fundamental, “Compasivo 
Establecimiento de la Paz”, donde el le aseguro a los 
estudiantes y empleados que ellos han venido al lugar 
correcto para aprender hacer paz. “No porque somos 
perfectos en eso aquí or porque no tenemos conflictos 
pero Goshen College es el lugar donde estableciendo 
paz está profundamente incrustada - en nuestra lema, 
valores fundamentales, en nuestros programas 
académicos, en clubes, en nuestro programa de 
estudios en el extranjero, en cómo entendemos nuestra 
identidad y en nuestra vocación,” él dijo. Finalmente, la 
convocación término con un canto poderoso de 
Parables Worship Team, seguido por el túnel annual de 
aplausos,  una tradición de 16-años con un túnel 
formada por la facultad y empleados, siguiendo los 
estudiantes del último año hasta el primer año. La 
procesión continuó a Schrock Plaza, donde, en buena 
tradición de los nuevos presidentes de Goshen College, 
Newbold fue sumergido en la fuente de Schrock Plaza 
por estudiantes.  

Conexiones de conferencia 

Este año escolar tenemos 22 estudiantes matriculados 
de 11 congregaciones de Ohio Conference. Esas iglesias 
generosamente comprometieron $80,930  en ayuda 
financiera para estudiantes en el año escolar. El 
programa de la Iglesia del Colegio de Goshen de pareo 
de ayuda financiera provee un dólar por cada dólar que 
se le da a los estudiantes por los primeros $1000 y 
$0.25 por cada dólar, hasta la matrícula completa.  

Estudiantes de las congregaciones están involucrados 
dentro y fuera del colegio en muchas formas pero 
reconocemos específicamente a los estudiantes que 
estudiaron y sirvieron en el extranjero durante un 
semestre a través del programa de Estudio y Servicio 
(SST). Rowan Miller de Berlin Mennonite Church y Mara 
Beck, Joshua Liechty, Katie Yoder y Nathan Yoder de 

Zion Mennonite Church (Archbold) estudiaron y 
sirvieron por un semestre en Perú. Emily Kauffman de 
Zion Mennonite Church (Archbold) pasó un semestre en 
China a través del plazo de Estudio y Servicio (SST) del 
colegio.  

2017-2018 Tema del Ministerio del Colegio 
 
El tema del Ministerio del Colegio este año es 
“Bendecidos son los que hacen paz”.  Once líderes del 
Ministerio, cinco asistentes de la oración y un sin 
número de otros estudiantes de Goshen College 
proveen liderazgo mientras exploramos lo que 
significa establecer paz.  En el primer servicio de 
capilla del año, el pastor del colegio Bob Yoder 
compartió que la palabra Hebrea para la paz es 
“shalom”, que se refiere a la integridad y las 
relaciones correctas con Dios, con otras personas  y la 
creación. Bob compartió varias historias personales 
cuando él no se sentía “entero” o “completo,” pero 
tenia varias personas llegar a él practicando shalom. 
En la misma línea, Bob animo a los estudiantes a 
compartir shalom donde hay mucha gente en este 
campus y en todo el mundo.Este material está 
disponible para todos en formato electrónico e 
impreso en papel. Visita la página 
www.goshen.edu/faith/campus-ministries para 
aprender más sobre el Ministerio del Colegio de 
Goshen.  

 

Para más información, contacte Dan Koop Liechty, Director 
de Graduados y Red de Carreras Académicas. Llame al (574) 
535-7002 o mande un correo electrónico 
a churchrelations@goshen.edu.  
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